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 California enfrenta múltiples y diversos retos en la calidad del agua.
Garantizar suministros adecuados y seguros de agua para residencias, negocios, y el medio ambiente
requiere manejar una variedad de retos en la calidad del agua a través del estado. Los retos locales varían
y son causados por acciones humanas y procesos que suceden naturalmente. Algunos contaminantes
provienen de actividades pasadas, tales como el mercurio de la minería, pero muchas fuentes de
contaminación son continuas. Contaminantes adicionales siguen siendo identificados. El tratamiento puede
ser rentable en algunos casos, pero prevenir la contaminación en su origen es usualmente menos costoso.

 Las regulaciones a la calidad del agua protegen la salud pública y el medio ambiente.
La regulación de la calidad del agua arrancó en los 1960s y 1970s con la aprobación de la Ley de Control de
Calidad del Agua Porter-Cologne y a nivel federal con las Leyes de Agua Potable y Consumo Seguro, que
previenen descargas de contaminación en cuerpos de agua y controlan la calidad del agua que sale de la
llave. La Junta Estatal de Control de Recursos de Agua y nueve juntas regionales fijan y hacen cumplir estos
estándares. Durante las siguientes décadas, leyes y regulaciones estatales y federales han sido aprobabas
para enfrentar los retos adicionales incluyendo el uso de pesticidas y otras sustancias tóxicas, contaminantes
del agua provenientes de la agricultura, sitios abandonados de desechos peligrosos, y los impactos de la
fracturación hidráulica (o fracking).

 Algunas pequeñas comunidades enfrentan problemas crónicos de calidad del agua.
Cerca de 400 pequeños sistemas de agua rurales y escuelas no tienen la capacidad de proveer agua potable.
En algunas áreas, el nitrato—producido por fertilizantes de nitrógeno y estiércol—está contaminando las
cuencas subterráneas locales. Los químicos tales como arsénico y cromo-6 son también un reto. El tratamiento
para remover estos contaminantes es costoso para los sistemas pequeños que no se benefician de las
economías de escala. Soluciones para comunidades en riesgo en todo el estado requeriría gastos adicionales
de $30–$160 millones al año, y es probable que esta cifra crezca al reforzarse los requisitos. El manejo efectivo
de aguas residuales es también un reto en muchas de estas comunidades. Nuevos fondos del estado y apoyo
administrativo—incluyendo mayor flexibilidad para promover la consolidación con sistemas más grandes—
ayudará, pero es necesaria una financiación duradera para las operaciones del sistema.

 Las ciudades necesitan nueva ronda de inversiones para el control de la contaminación.
Cada año se gastan en California alrededor de $10 mil millones en control de contaminación del agua, con la
gran mayoría para sitios específicos fuentes de contaminación (conocidos como “fuentes puntuales”)  tales
como tratamiento de aguas residuales. Las ciudades también deben ahora limitar o limpiar la contaminación
de las aguas lluvias y otras escorrentías (“fuentes no puntuales”). El aumento en los costos y las restricciones
constitucionales en la recaudación de fondos han llevado a una brecha en la financiación anual de al menos
$500–$800 millones para programas de aguas de lluvias. Al mejorar la tecnología de detección y conocimiento
científico de los contaminantes, se necesitará una nueva ronda de inversiones  para aguas residuales—por
ejemplo, para limitar que las sustancias tales como nitrógeno y fósforo contaminen la Bahía de San Francisco.

 La acumulación de sal es una gran preocupación en la calidad del agua para las ciudades y
granjas.
Uno de nuestros contaminantes más comunes, la sal ocurre naturalmente en algunos suelos y se encuentra
también en fertilizantes, residuo animal, y agua residual urbana. En algunas áreas costeras, el uso intensivo
de agua subterránea ha causado que el agua salada se meta desde el océano a las cuencas subterráneas. La
salinidad en muchos arroyos y cuencas ha aumentado los costos de tratamiento del agua urbana y reducido
la productividad de los terrenos agrícolas.
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 La calidad del agua ha declinado con la prolongada sequía.
Los caudales de los rios y liberación de represas ayudan a mantener la calidad del agua para las especies
acuáticas. Durante esta sequía, las bajas corrientes y olas de calor prolongadas han aumentado las
temperaturas del agua y reducido los niveles de oxígeno en rios y arroyos. Estas condiciones amenazan
significativamente las ya vulnerables especies de peces y pueden causar la proliferación de algas dañinas.
Las bajas corrientes también aumentan la salinidad. Pero la sequía también ha aumentado el interés en
proyectos que ofrecen calidad del agua y beneficios de suministro, tales como capturar y reutilizar aguas
residuales tratadas y aguas lluvias.
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Retos en la calidad del agua afectan a la mayoría de regiones de California  

 

FUENTE: Hanak et al., Managing California’s Water: From Conflict to Reconciliation (PPIC 2011).  

NOTA: El mapa resalta sólo los problemas regionales mayores, incluyendo aquellos para los cuales los reguladores de calidad del agua  
han fijado cargas máximas diarias de contaminantes (TMDLs por sus siglas en inglés). 

FUENTES: Hanak et al., Paying for Water in California  (PPIC 2014), para cálculos de financiación; datos sobre sistemas rurales de agua 
potable de la Junta Estatal de Control de Recursos de Agua. 
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